DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS
EN EL
COMERCIO DE ALIMENTACIÓN, BEBIDAS
Y PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Medidas para la prevención de contagios del SARS-CoV-2
(12 DE MAYO DE 2020)
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Introducción
Estas recomendaciones van dirigidas a los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad. Si el Gobierno ha determinado en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo , que su empresa es un servicio
esencial y se le permite continuar operando, debe asegurarse de eliminar o minimizar los
riesgos para sus trabajadores tanto como sea razonablemente posible.
En este documento se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas
de contención adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores
frente a la exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en este sector. Con carácter más general
deben considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en
el documento “Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención
del contagios de COVID-19”, así como los criterios generales que se establecen en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-COV-2.
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Antes de ir al trabajo
1.

Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá
contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa o con el
teléfono de atención al COVID-19 de la comunidad autónoma o con el centro de
atención primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro
de trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas. Para más información consulte el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas
aquí.

2.

Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) con una
persona afectada por el COVID-19, tampoco se deberá acudir al puesto de trabajo,
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo se deberá realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

Desplazamientos al trabajo
1.

Siempre que puedas, utiliza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros.

2.

En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se
atenderá a las instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada momento, en función de las fases de la desescalada y del tipo de transporte que se vaya a
utilizar.

3.

Si vas caminando al trabajo, guarda la distancia de seguridad.

4.

Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza y desinfección del vehículo.
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Medidas organizativas en el centro de trabajo
1.

Se informará y formará a los trabajadores sobre los riesgos de contagio y propagación
del coronavirus, con especial atención a las vías de transmisión, y las medidas de prevención y protección adoptadas.

2.

El servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá evaluar la
existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus y
emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias,
siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.

3.

Al inicio de la jornada se comprobará que los trabajadores no han tenido contacto
con casos posibles, probables o confirmados de COVID-19 y la ausencia de sintomatología.

4.

Una de las formas más efectivas para minimizar la propagación del coronavirus es limitar la proximidad física entre los trabajadores y otras personas. Para ello se adoptarán las siguientes medidas:

5.

Calcular el área del espacio de venta minorista y establecer un número máximo de
clientes u otras personas que pueden estar dentro de las instalaciones en cualquier
momento para intentar mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2
metros en la medida de lo posible (no olvide contar a sus trabajadores).
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6.

Cuando sea posible organizar la entrada de los clientes por turnos respetando la distancia estipulada durante la espera. Es recomendable poner marcas en el suelo que
proporcionen distancias mínimas de guía entre los clientes que hacen cola para el servicio, la caja o para el acceso al establecimiento.

7.

Usar barreras físicas cuando sea posible. Se recomienda la instalación de mamparas u
otros elementos físicos de fácil limpieza y desinfección en las cajas de cobro para proteger la zona de trabajo.

8.

Cuando no resulte viable mantener la distancia de 2 metros entre trabajadores o entre trabajadores y otras personas, ni sea posible la instalación de barreras físicas
(protecciones colectivas) para separarlos, se estudiarán otras alternativas de protección adecuadas (como puede ser el caso del uso de equipos de protección personal)
de acuerdo con la información recabada mediante la evaluación de riesgos laborales.

9.

Fomentar, si es posible, los medios de compra no presenciales con servicio de entrega
a domicilio, extremando también las precauciones. En este sentido, se dejará el pedido en la puerta del domicilio sin entrar en contacto con el cliente, manteniendo siempre la distancia mínima establecida. Si no es posible la entrega a domicilio, se contemplará la posibilidad de habilitar servicios de recogida en tienda en zonas específicamente destinadas para ello .

10. Usar puertas separadas para entrada y salida para evitar el contacto entre personas.
En caso de no ser posible, establecer el recorrido de entrada y salida para dirigir el
flujo de personas que entran y salen con el mismo fin de evitar el contacto.
11. Distribuir las tareas y los tiempos de descanso entre el personal de forma que se garantice la distancia mínima establecida. Asimismo, en la sala de descanso también
debe contemplarse esta medida.
12. Solicitar pago con tarjeta o móvil siempre que sea posible para evitar el contacto con
el cliente y la manipulación de dinero en efectivo que puede ser un foco de contagio.
13. Colocar letreros en zonas visibles de las instalaciones que adviertan sobre las medidas
de distanciamiento establecidas.
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Medidas en caso de contagio o sospecha
El servicio sanitario del SPRL será el encargado de establecer los mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos en el ámbito de sus competencias,
de forma coordinada con las autoridades de salud pública.
En caso de que un trabajador presente sintomatología compatibles con la enfermedad,
se le retirará de su actividad profesional y se notificará al responsable sanitarios del Servicio de prevención de la organización, se aislará al trabajador y se le dotará de mascarilla quirúrgica.

Medidas de higiene del establecimiento
La cantidad de tiempo que el coronavirus sobrevive en objetos inanimados y superficies es
variable. Llevar a cabo estrictas medidas de limpieza y desinfección es la clave para eliminar el virus o reducir su carga viral disminuyendo su probabilidad de contagio.
Entre estas medidas se encuentran:
1.

Ventilación adecuada del local

2.

Proporcionar toallitas y productos desinfectantes para limpiar mostradores, cintas
transportadoras y otros equipos como cajas, teléfonos, teclados o datáfonos.

3.

Proporcionar a los clientes a la entrada del establecimiento guantes, así como papel
y gel hidroalcohólico para desinfectar previamente el carro o cesta que van a utilizar.

4.

Limpiar y desinfectar con frecuencia todas aquellas superficies de contacto continuo,
como puertas, pasamanos o los propios productos de consumo.

5.

Solicitar a los clientes la no manipulación de artículos que no vayan a ser comprados.

6.

Realizar una limpieza exhaustiva al finalizar la jornada. Se reforzarán la limpieza y la
desinfección de las instalaciones, en especial las superficies de contacto habitual como manillas, interruptores, pasamanos, escaleras, etc. Los detergentes habituales
son suficientes, aunque también se pueden contemplar la incorporación de lejía u
otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de
seguridad.
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Medidas de higiene personal
Se reforzarán las siguientes medidas:
1.

Lavado frecuente de las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica.
Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40 segundos. Más información aquí

2.

Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos

3.

Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y
desecharlo a continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones
de pañuelos emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos .

4.

Evitar que el mismo trabajador manipule dinero y despache también alimentos. Si no
fuera posible, lavarse antes y después de atender a cada cliente.

5.

Realizar medidas de desinfección y lavado de manos de los trabajadores antes del
acceso a la sala de descanso.

Gestión de los residuos en los centros de trabajo
1.

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.

2.

Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de
manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

3.

Todo material de higiene personal –mascarillas, guantes de látex, etc—debe depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una
vez efectuadas las recogidas separadas).

4.

En caso de que un trabajador presente síntomas mientras se encuentre en su puesto de
trabajo, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
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Fuentes de información
Este documento tiene en cuenta toda la información publicada por las autoridades
competentes hasta la fecha de su elaboración. Se destacan los siguientes documentos de
referencia:


Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). Ministerio de Sanidad.



Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus
(SARS-CoV-2). Ministerio de Sanidad.



Manejo domiciliario del COVID-19. Ministerio de Sanidad.



Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de
Sanidad.



Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no exhaustivo de fuentes
de información - Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).



Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del
contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad.

Puede consultar más información relativa al riesgos de exposición laboral al SARS-CoV-2
en www.insst.es.
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